
 Diócesis de Riohacha 
 

COMUNICADO A LA A LA OPINIÓN PÚBLICA 

A PROPÓSITO DEL CASO SRA. MARTHA LIRIA SEPÚLVEDA CAMPO 

 

Ante las múltiples peticiones de fieles católicos que piden orientación o un pronunciamiento 

de la Iglesia Católica en Colombia, en cuanto al testimonio de la señora Martha Liria Sepúlveda 

Campo, quien ha pedido la eutanasia activa para darle fin a sus sufrimientos, como Obispo de 

la Diócesis de Riohacha y Presidente del Departamento de Promoción y defensa de la vida, 

manifiesto lo siguiente:  

 

De acuerdo con nuestras más profundas convicciones cristianas, la muerte no puede ser la 

respuesta terapéutica al dolor y al sufrimiento en ningún caso. La muerte propiciada mediante 

el suicidio asistido o la eutanasia no resulta compatible con nuestra interpretación de la 

dignidad de la vida humana, como sí lo es la utilización de los cuidados paliativos.  

 

Como pastor de la Iglesia católica, con mucho respeto y mucho cariño, le quiero manifestar a 

mi hermana Martha que no está sola, que el Dios de la vida siempre nos acompaña. Que su 

tribulación puede encotrar un sentido trascendente si se convierte en una llamada al Amor que 

sana, al Amor que renueva, al Amor que perdona.  

 

Martha, la invito a reflexionar serenamente sobre su decisión; ojalá, si las circunstancias se lo 

permiten, lejos del acoso de los medios de comunicación que no han dudado en tomar su dolor 

y el de su familia, para hacer una suerte de propaganda de la eutanasia, en un país 

profundamente marcado por la violencia.  

  

Conviene meditar las palabras del Papa Benedicto XVI cuando afirmó que “La verdadera 

respuesta, ante el dolor, no puede ser, de hecho, dar la muerte, aunque sea dulce, sino 

testimoniar el amor que ayuda a afrontar el dolor y la agonía de un modo humano” (Ángelus, 

1/1/2009). 

 

Para rodearla en su reflexión, invito cariñosamente a todos los católicos para que nos unamos 

en oración por nuestra hermana Martha, por su hijo, por sus familiares y por los profesionales 

que la están asesorando, para que el Dios de la Vida, que es Amor Sumo, la colme con su 

misericordia. También invito a Martha Liria a la Eucaristía que ofreceré el próximo nueve de 

octubre de 2021, a las ocho de la mañana, desde la Iglesia Catedral Nuestra Señora de los 

Remedios de Riohacha, en la cual oraremos por su vida, para que el Señor, quien asumió el 

dolor hasta la muerte y una muerte de cruz, le dé el valor de acompañarlo, hasta la misma cruz. 
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